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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018. 

 
Asunto: Se informa contenido del oficio N° 
B00.03.01.-0189/2018 de fecha 31 de enero de 
2018. 

 
Tomando en cuenta la relevancia e impacto que el tema puede genera en su operación 
diaria, mediante el presente se hace de su conocimiento el contenido del oficio N° B00. 
03.01.-0189/2018* de fecha 31 de enero de 2018, emitido por el Lic. Armando Cesar López 
Amador Director General de Inspección Fitozoosanitaria, a través del cual se informa que 
derivado de las detecciones de plagas y/o enfermedades de interés cuarentenario, así como 
de los casos en los que se ha confirmado que el trámite está conformado por documentación 
sanitaria apócrifa en embarques que pretender ser importados al país y para los cuales se 
ha emitido como medida fitosanitaria el retorno o la destrucción de las mercancías.  
 
Sobre el particular, en el citado oficios se exhorta al gremio a establecer la coordinación 
necesaria con el personal de las Oficinas de Inspección Sanidad Agropecuaria (OISA´s) en 
sus diferentes puntos de ingreso al país, para lo cual solicitan a los agentes aduanales que 
en éste tipo de casos notifiquen con antelación a las OISA´s con un escrito simple sobre la 
medida fitosanitaria de elección del importador, coordinándose a su vez con la Aduana local 
para los trámites necesarios para el  retorno o en su caso permita la salida para su 
destrucción debiendo señalarse en el citado escrito la fecha exacta de salida y en el caso 
de retorno el nombre de la embarcación. 
 
Tomando en cuenta la importancia del tema y con el fin de evitar contratiempos en los puntos 
de ingreso a nuestro país, se hace de su conocimiento lo anterior para que esta información 
se considere en el desarrollo de sus actividades de comercio. 

 

Atentamente 
 
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
carmen.borgonio@claa.org.mx 
 
*Se adjunta oficio N° B00.03.01.-0189/2018 de fecha 31 de enero de 2018, para pronta referencia. 
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